Responsabilidad social corporativa
C R E AC I Ó N D E VA LO R CO M PA RT I D O
General Cable ve la responsabilidad social corporativa (RSC) como una forma de crear valor compartido.
Esto implica mantener un doble enfoque en nuestras decisiones comerciales: lo que es bueno para
nosotros como empresa y lo que contribuye a mejorar las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

SEGURIDAD
Trabajando juntos por la seguridad
General Cable tiene una visión y un objetivo de seguridad a nivel mundial: ZERO & BEYOND (Cero y Mas allá).
Medimos el desempeño de la seguridad a nivel global, compartiendo las mejores prácticas e implementando
sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. General Cable fue pionera en obtener la Certificación
OHSAS 18001 para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Europa y Norte de África.
Actualmente, muchas de nuestras instalaciones en el mundo cuentan con la certificación OHSAS 18001. Todas
las instalaciones en América del Norte implementaron un sistema equivalente de gestión de seguridad y salud.

SOSTENIBILIDAD
Prácticas responsables en las operaciones diarias
Como líder mundial en la industria de cables y conductores, General Cable es consciente de su papel y su
responsabilidad en cuanto a la promoción de la sostenibilidad. Nuestro valor más fuerte es la mejora continua en
todas las áreas de nuestra compañía. En las diferentes áreas de negocio, buscamos introducir nuevos y mejores
productos a través de la mejora continua de los diseños ambientales, lo que refleja nuestro compromiso con
el cumplimiento de las principales normas industriales y la respuesta proactiva a los problemas ambientales
globales. General Cable fue el primer fabricante de cables en obtener una certificación por su sistema de gestión
ambiental, en cumplimiento de las normas ISO 14001 y EMAS.

CIUDADANÍA
El compromiso de ser mejores ciudadanos
Para nosotros es primordial actuar como ciudadanos responsables en nuestras comunidades. La total
honestidad, integridad, franqueza y trato justo en nuestros negocios son parte de los valores troncales de
General Cable desde hace mucho tiempo y es algo que a nivel global, se espera de todas nuestras relaciones
comerciales con clientes, empleados, proveedores, vecinos y competidores. En todos los niveles de nuestra
compañía nos esforzamos por destacar en las múltiples actividades de voluntariado y financiación, mejorando
las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

INNOVACIÓN
Tecnologías que mueven y conectan el mundo
La innovación que ofrece General Cable es clave. Centrados en los conocimientos obtenidos en
Investigación y Desarrollo, invertimos en el desarrollo de soluciones de cables y conductores
que permitan afrontar los desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes y el mundo.
Con el trabajo conjunto y usando todo nuestro ingenio y creatividad alcanzaremos
la meta de ser el principal proveedor de soluciones de cables y conductores
del sector, tanto en construcciones ecológicas como en diseños
específicos para el creciente mercado de las energías renovables.
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Un compromiso para cumplir con los estándares líderes de la industria
y responder proactivamente a los problemas ambientales globales.

+1.859.572.8000
info@generalcable.com

Para mayor información, visite
www.GeneralCableCSR.com

